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Instituto Electoral del Estado de México
Carrera 2014

   

Registro Completo !!!!!!!!!!!!!!

 

Folio = 1823

 
 VICTOR MANUEL  SALAS  ALVAREZ  
 Nombre (*)  Apellido Paterno (*)  Apellido Materno (*)  
 
 CURP (*) SAAV890211HMCLLC01  
 

 
No. de Municipio

(*)
 107 Fecha de Nacimiento (*) 11/02/1989   dd/mm/aaaa 

 
 Edad (*) 24  Sexo (*) M  Teléfono (*) 7223089087  
 

  
Correo

Electrónico
(*)

 lic_victor_salas@outlook.com   

 

  
En caso de

accidente
avisar a (*)

 FERNANDO ALVAREZ   

 

  
Teléfono en

caso de
accidente (*)

 7221752685   

 
  Alergías NO  Alergías  Grupo Sanguíneo (*) B+   
 
 Carrera a Participar  
 Modalidad  
 5 KILOMETROS  
 Categoría  
 UNICA  
 

Todos los datos proporcionados son verídicos, mi participación en
esta carrera es voluntaria, acepto el REGLAMENTO en todos sus
términos y estoy consciente que se considerará como riesgo
deportivo cualquier percance, accidente o lesión durante la
competencia, por lo que eximo de toda responsabilidad al Instituto
Electoral del Estado de México.

 
 

Aceptar Términos y Reglamento SI
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

http://eventos.ieem.org.mx/carrera2014/reglamento.pdf
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Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y
tratados en el sistema de datos personales “Participantes en la
Tercera Carrera Deportiva por la Democracia”, el cual tiene su
fundamento en el artículo 107 fracción II del Código Electoral del
Estado de México, en relación con el numeral 12 del Manual de
Organización del Instituto Electoral del Estado de México, cuya
finalidad es recabar información para el registro de los interesados
en participar en la “Tercera Carrera Deportiva por la Democracia”.
Estos datos personales no serán transferidos a terceros salvo las
transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de México, que en lo subsecuente y para
efectos del presente aviso, se denominará como Ley.

La entrega de los datos personales es obligatoria y, en caso de que
el titular se negara a otorgarlos, se generan las siguientes
consecuencias: no se procederá al registro como participante.

En caso de que no negara su oposición en este acto, se entiende
que existe consentimiento para su tratamiento, en los términos
citados en este aviso de privacidad.

Se le informa al titular que los datos personales que se recaban
detentan la naturaleza de sensibles por la Ley. El titular podrá, en
los términos previstos por la Ley, así como por los Lineamientos,
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación; así
como revocar su consentimiento.

Los datos solicitados marcados con asterisco (*) son obligatorios y
sin ellos no podrá completar el trámite de registro previo para
participar en la “Tercera Carrera Deportiva por la Democracia”.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

El responsable del Sistema de Datos Personales es el Titular de la
Dirección de Capacitación del Instituto Electoral del Estado de
México y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del
consentimiento es en la Unidad de Información ubicada en Paseo
Tollocan No. 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de
México o directamente mediante solicitud en el sistema SAIMEX,
disponible en la página www.saimex.org.mx.

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios, donde recibirá asesoría sobre los
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para
la entidad al teléfono: 01 722 226 19 80; correo electrónico'.

Es importante señalar que los datos aquí recabados, estarán
disponibles en el sistema de base de datos del Instituto Electoral
del Estado de México por un periodo de 30 días a partir de la
realización del evento deportivo citado, posteriormente los datos
personales serán bloqueados y cancelados.
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* Los Folios del 2001 al 2100 se van a la lista de reserva.

   


